














Ero respuesta al inciso b).- Sobre los mecanismos que están en funcionamiento son los siguientes: 
1. Presupuesto Participativo. 
2. Sistema de Quejas, Denuncias y sugerencias. (Buzón) 
3. Asambleas Ciudadanas. 
4. Consulta Ciudadana. 
5. Consejo de Participación Ciudadana. 

Por medio dei presente reciba un saludo, además me sirvo de! 'presente para dar respuesta a 
la SOLICITUD DE iNFORMACION con EXPEDIENTE 094/2016 OFICIO UTI: 417/2016. 

Era respuesta al inciso a).- La normatividad que es aplicable como sustento !egal a la de las 
actividades que se desarrollan en el ARE,~ DE APRTIC!PACION CiUDADANA es la siguiente: Ley de 
Participación Ciudadana en el estado de Jalisco, DECRETO NO. 17369 de los mecanismos para la 
PARTIC!PACION CIUDADANA y para la conformación de LOS CONSEJOS DE PART!C!PACION 
CIUDADANA, El Articulo i 15º, fracción !I de lA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. En e! CAPiTULO II de las FACUL lADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS. En e! Articulo Ti", fracción ll, inciso e, de ta CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE JALISCO. En el Artículo 73º, fracción XXVII. en el Artículo 95º, fracción 1, 11 y tll, de la 
LEY ORGÁNICA IDEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JAUSCO. V TITULO SEPTIMO de 
LA ORGANIZACIÓN Y PART!C!P.AC!ON CIUDADANA Y VECH\t~L. Articulo 120º, 121" fracciones 1, 
11, lii, IV y V. Artículo 122º, 123, fracciones 1, I!, 111, !V y V, de la LEY DE GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBUCA MUNICIPAL DEl ESTADO DE JAUSCO. Por el momento no se tiene 
reglamento de PARTICiPACüON CIUDADANA en ei Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
Como ordenamiento y sustento legal. 
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En respuesta al inciso e).- El encargado de Participación Ciudadana del H. AYUNTAMIENTO DE 
SANMARTIN DE HIDALGO cuenta con una página de FACEBOOK llamada "PARTICIAPCION 
CIUDADANA SAN MASRTIN DE HIDALGO" https://www.facebook.com/part.ciud.smh/ anexo 
imagen de pantalla. 

En respuesta al inciso d).- las Evidencias e información sobre el funcionamiento de los mecanismos 
antes mencionados se encuentra en www.sanmartindehidalgo.gob.mx transparencia, articulo 8 
fraccione 6 inciso k de la información pública fundamental. 

En respuesta al inciso c).- Las evidencias e información del funcionamiento de los mecanismos 
antes mencionados se encuentran en: 

a) Presupuesto Participativo.- Se elaboró y se aplicó una encuesta sobre los problemas y 
necesidades sobre los servicios fundamentales como agua, luz, drenaje, empedrado, seguridad 
pública y salud. La encuesta se aplicó durante 60 días que corresponden a los meses de 
ENERO Y FEBRERO DEL 2016 de forma personal durante y en el transcurso del pago de 
impuesto predial, la información de los resultados del mes de ENERO se encuentra en 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/filesffransparencyContent 0006 hOpV5mMr.pdf de la 
página oficial del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Y la información 
estadística del mes de FEBRERO se encuentra en 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/filesff ransparencyContent 0006 c8tfTRrm.pdf de la 
página oficial del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

b) Sistema de quejas denuncias y sugerencias.- Se cuenta con un buzón físico ubicado fuera 
del edificio del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL con domicilio en Av. Juárez No. 12 Centro y 
otro buzón en la página de San Martin de Hidalgo, Jalisco. www.sanmartindehidalgo.gob.mx de 
los cuales no se tiene registro alguno de evidencias por la participación nula de la ciudadanía. 

e) Asambleas Ciudadanas.- Las evidencias y resultados del funcionamiento de este mecanismo 
se encuentran en: http://www.sanmartindehidalgo.gob.mxtransparencia# 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/279 y 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/389 

d) Consulta Ciudadana.- Las evidencias del funcionamiento de este mecanismo se encuentra en: 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mxtransparencia# y 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/279 y 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/389 

e) Consejos de Participación Ciudadana.- Las evidencias y resultados de este mecanismo se 
encuentran en: http://www. sa nma rtindeh ida lgo. gob. mxtranspa rencia# y 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/279 y 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/389 
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